
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 05/08/94 
 

RESOLUCIÓN: 115 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 05/08/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Director del ISISTAN, Ing. GERY BIOUL solicitando un apoyo económico de $ 1000,- para 

solventar los gastos de inscripción y estadía en Buenos Aires de los investigadores Ing. 

MARCELO CAMPO, Ing. CLAUDIA MARCOS, Ing. RICARDO OROSCO e Ing. 

ALVARO ORTIGOSA, quienes asistirán al Congreso Anual JAIIO` 94 a presentar sus 

trabajos de investigación. 

Que el citado evento se realizará del 6 al 8 de septiembre del corriente año en el 

Centro Cultural San Martín de la ciudad de Buenos Aires y contará con la participación de 

profesionales y académicos del área de informática del país. 

Que la Secretaría de Investigación y Post-grado informa que existe saldo en el cupo 

otorgado al Departamento de Computación y Sistemas correspondiente a la función 3.5 – 

Subprograma IV – para acceder a lo solicitado. 

Que este Consejo Académico por unanimidad resolvió aprobar lo solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad la imputación 

de $ 1000,- (PESOS MIL) del monto otorgado por la función 3.5 – Subprograma IV del 

Presupuesto vigente, a favor del Ing. GERY BIOUL (DNI.18.678.870), correspondiente a 

viáticos y gasto de inscripción de los investigadores Ing. MARCELO CAMPO, Ing. 

CLAUDIA MARCOS, Ing. RICARDO OROSCO e Ing. ALVARO ORTIGOSA, quienes 

asistirán al Congreso Anual JAIIO` 94 a presentar sus trabajos de investigación que el citado 

evento se realizará del 6 al 8 de septiembre del corriente año. 
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ARTÍCULO 2º: Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria 

para evaluar el apoyo solicitado.- 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 


